DECRETO No. 371 DE 2010
(Noviembre 5)
POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA LA LABOR DE UNA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE
LA COMUNIDAD
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
en uso de sus atribuciones legales y constitucionales
y
CONSIDERANDO:
A) Que el Club Rotario, fundado el 5 de noviembre de 1945, celebra 65 años de trabajo incondicional al
servicio de la comunidad de Barrancabermeja.
B) Que es querer de la primera autoridad civil de la municipalidad destacar la labor social que viene
adelantando esta importante institución que por 65 años se ha propuesto mejorar las condiciones de
vida de los más necesitados.
C) Que el Club Rotario, del cual su presidente es el doctor Arturo Otálora Pradere, se ha dado a la tarea
de lograr que 125 niños y niñas de nuestra región puedan vivir una nueva vida, a través de las
cirugías que profesionales de la medicina practican para la reconstrucción de labios leporinos y
paladar hendido, inclusive secuelas de quemaduras que afectan a un sector de infantes de la ciudad.
D) Que la incansable labor del Club Rotario en nuestra ciudad también se ha direccionado a mejorar las
condiciones nutricionales de la niñez, a regalarles una sonrisa en Navidad compartiendo detalles
especiales, a facilitar elementos para la vida escolar y a crear espacios para que la comunidad de
escasos recursos pueda tener acceso a créditos populares.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Presentar en nombre de la Administración Municipal y de la comunidad en general
un cariñoso y afectuoso saludo de felicitación al CLUB ROTARIO, como agradecimiento de la comunidad de
Barrancabermeja que ha sido apoyada por su trabajo social durante estos 65 años.
ARTÍCULO SEGUNDO: Hacer entrega de la Estatuilla de la Pollera Colorá, como muestra de cariño y
admiración en ceremonia especial acompañada del decreto en nota de estilo.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barrancabermeja a los cinco (5) días del mes de noviembre del año dos mil diez (2010).

CARLOS ALBERTO CONTRERAS LÓPEZ
Alcalde Municipal

